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Con el objeto de comprender bien el Nuevo Testamento es imprescindible verlo en su contexto y situación

original.  Para entender bien la situación que rodeaba la vida de Jesús y de los primeros cristianos es necesario

tener en mente varios aspectos de la cultura de su época y de las circunstancias en las cuales ellos vivieron.  En

esta primera lección se presentará una breve introducción al tiempo del Nuevo Testamento, enfocando

principalmente la cultura de los judíos, el Imperio Romano, y la situación política y socio-económica de Palestina.

Un breve resumen del tiempo entre el fin del relato del Antiguo Testamento y el tiempo de la historia relatada

en el Nuevo Testamento nos ayudará a poner en su perspectiva correcta los eventos que veremos allí.

I.  LAS FUENTES DE INFORMACIÓN Y SU IMPORTANCIA

La Biblia no incluye mayores informaciones sobre los años entre la época de la restauración de los judíos

de su exilio en Babilonia (en los libros de Esdras y Nehemías) hasta la venida del profeta Juan el bautista.

Conocimiento de este período (el cual abarca aproximadamente 400 A.C. - 5 A.C.) viene de muchas otras fuentes

históricas.  Entre las más importantes de éstas son los libros "apócrifos" o "deuterocanónicos" de los judíos.  Los

principales de estos libros son Tobit (Tobías), Judit, Ester (adiciones en griego), I Macabeos, II Macabeos,

Eclesiástico, Sabiduría, Baruc, y Daniel (adiciones), aunque existieron varios otros libros que también han sido

considerados como parte de este grupo a través de diferentes períodos de la historia.  

Estos libros eran parte de la literatura de los judíos y de la iglesia durante los primeros siglos de la era

cristiana, pero en general no se consideraron "inspirados" como fue el caso con los 39 libros del "canon" del

Antiguo Testamento.  Debido a su inferioridad a la palabra inspirada, ya que contienen numerosos errores y

contradicciones, su lugar como libros importantes de historia (pero no como partes de la Biblia) se puede

justificar.  De especial importancia en el entendimiento de los siglos entre el fin del Antiguo Testamento y el

principio de la historia del Nuevo Testamento son los libros de I y II Macabeos y Eclesiástico.  Ellos presentan

mucha información acerca de la historia de la guerra de independencia judaica y la vida y las costumbres cotidianas

durante los dos siglos inmediatamente antes del tiempo novotestamentario.  Además, los escritos de Flavio Josefo,

el gran historiador judío (37-100 D.C.) presentan una historia del pueblo judío desde 170 A.C. hasta la destrucción

de Jerusalén por los romanos en el año 70 D.C..  También de gran importancia y fuente de mucha información

son las escrituras de Persia, Grecia, Roma, y otros países, las cuales cuentan una gran variedad de cosas

relacionadas directamente (o indirectamente) al pueblo judío y a la situación en Palestina durante estos cuatro

siglos de silencio bíblico.

Esta materia es importante al alumno de la historia bíblica porque sirve para ayudarle a entender los cambios

en la religión judaica, en la situación política, y en la sociedad misma que habían ocurrido entre las palabras finales

de la historia del Antiguo Testamento y la época de Juan, Jesús, los apóstoles, y la iglesia primitiva.  Estos cambios

se pueden ver en su perspectiva correcta solamente a través de una vista, aunque sea breve, a los eventos durante
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los 400 años que separaban los dos testamentos.  Si carece de esta información, el estudiante de la Biblia tendrá

dificultades en su tarea de entender las situaciones en las cuales ocurren los eventos del Nuevo Testamento y le

faltará base para entender algunos de los ejemplos y las aplicaciones que eran obvios para los del primer siglo.

Es así que, aunque no fue inspirada, esta materia es de gran ayuda para comprender mejor el significado y la

aplicación correcta de la palabra de Dios.

II. UN BOSQUEJO DE LAS DIVISIONES DEL PERÍODO INTERTESTAMENTARIO

A. EL DOMINIO PÉRSICO [538 A.C. -  332 A.C.]

Esta época empezó cuando los caldeos (Babilonia) fueron conquistados por Ciro y los persas, tal como

Habacuc lo había profetizado.  Ciro estableció a Darío el medo como rey sobre Babilonia y la región que

incluía a Palestina.  Fue Ciro quien dio permiso para que los primeros judíos regresaran a Jerusalén desde

su exilio en Babilonia, tal como había sido profetizado por el profeta Isaías (44:28 - 45:7).  Otros de los reyes

persas importantes para la historia judaica eran Asuero, quien tomó a Ester por reina y salvó de la

exterminación al pueblo judío, y Artajerjes I, quien permitió una segunda repatriación de Palestina por los

judíos bajo el liderazgo de Esdras y la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo Nehemías..  Estos reyes

dominaron a los judíos durante el último siglo y cuarto de la historia del Antiguo Testamento, y el dominio

pérsico siguió casi un siglo después del cierre del Antiguo Testamento, hasta que surgió el imperio griego

como el poder dominante en el mundo.  Durante la mayor parte de esta época los judíos tenían bastante

libertad para adorar a su Dios según su propio criterio y sin interferencia religiosa de parte de los persas.

Fue durante estos siglos que las sinagogas, adaptadas para lugares de adoración durante el exilio, llegaron

a representar la práctica común en la adoración judaica en Palestina.  Entonces, durante estos dos siglos de

dominio pérsico, resaltan la repoblación de la tierra prometida por los judíos, la reconstrucción de Jerusalén

y del templo, y la adopción de las sinagogas para la adoración del pueblo judío.

B.  EL DOMINIO GRIEGO [332 A.C. - 167 A.C.]

Nada de esta época es contemporáneo con la historia bíblica del Antiguo Testamento, ni tampoco la

del Nuevo Testamento, aunque sucedió conforme a las profecías de Daniel.  Cuando Felipe de Macedonia

logró unificar las ciudades de Grecia bajo su poder en 356 A.C. nació el imperio griego, el cual él controló

hasta su muerte en 336 A.C..  Sin embargo, fue su hijo, Alejandro Magno, quien tomó el control del imperio

con la muerte de su padre y quien llevó el ejército griego a conquistar el mundo en unos cortos años.  Fue

en el año 332 A.C. cuando se apoderó de Palestina y los judíos entraron a una nueva época de su historia.

Ya que, por falta de poder, los judíos no resistieron al dominio de Grecia, fueron permitidos seguir con sus

costumbres religiosas sin mayores problemas durante la primera parte del dominio griego.  Aun así, su

cultura, como las del resto del mundo, recibió un fuerte ímpetu de ideas helenistas que dejarían sus huellas

durante muchos siglos.  Entre estas influencias eran el idioma griego, los deportes, el estilo de edificación,

los teatros, los baños públicos y muchos otros cambios culturales.

Con la muerte prematura de Alejandro Magno, en 323 A.C., el gran imperio griego fue dividido entre

los generales quienes compartieron el poder.  Palestina, junto con Egipto, fue controlado por Tolomeo, y

los tolomeos siguieron sobre los judíos hasta el año 198 A.C..  Fue durante este período cuando el Antiguo

Testamento de los judíos fue traducido del hebreo y arameo original al griego.  Esto ocurrió en Alejandría,

alrededor de 280-250 A.C., y el producto fue una versión griega del Antiguo Testamento comúnmente

llamada "La Septuaginta" [LXX].  Debido a la influencia del idioma y de la cultura griega en Palestina durante

estos siglos, esta traducción llegó a ser muy utilizada por los judíos del primer siglo.
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En el año 198 A.C. los seléucidos de Siria, bajo Antíoco III [Antíoco Megas], tomaron el control de

Palestina de los tolomeos de Egipto.  Unos treinta años más tarde, Antíoco IV [Antíoco Epífanes], quien

gobernó en los años 175-164 A.C., empezó una drástica persecución en contra de los judíos y su religión.

El hizo todo lo posible para reemplazar el judaísmo con las religiones helenistas.  Prohibió la adoración a

Dios y la circuncisión, saqueó a Jerusalén, esclavizó a muchos judíos y asesinó a otros, y llevó como botín

los tesoros del templo.  También mandó la construcción de altares para las deidades griegas y requirió que

los judíos sacrificaran chanchos sobre ellos.  Finalmente llegó al extremo de ofrecer una chancha como

sacrificio sobre el altar en el templo de los judíos y roció el templo en Jerusalén con la sangre de ella.

Fueron estas barbaridades que llevaron a los judíos, bajo el liderazgo de una series de hombres conocidos

como los "Macabeos" [es decir, "martillos"] a rebelarse contra estos fragmentos del imperio griego y

conseguir nuevamente una independencia parcial en 167 A.C..

C.  LA INDEPENDENCIA JUDAICA [167 A.C. - 63 A.C.]

En el año 164 el templo ya había sido restaurado y dedicado y los sacrificios diarios fueron reinstituidos.

Durante los próximos años los saduceos y los fariseos se evolucionaron como grupos políticos/religiosos de

influencia en Palestina.  Los fariseos eran más nacionalistas y surgieron de entre los que habían apoyado a

los Macabeos, mientras que los saduceos eran más liberales y más dispuestos a la influencia helenista, dando

menos importancia a la religión tradicional del judaísmo.  Este período de semi-independencia duró hasta

que Pompeyo, el general del ejército romano, conquistó a Jerusalén en el año 63 A.C., antagonizando los

judíos a través de su entrada, siendo él un gentil, en el lugar santísimo del templo.

D.  EL DOMINO ROMANO [63 A.C. - 70 D.C.]

Los romanos colocaron a Antipas, de Idumea, sobre Palestina, así empezando la dinastía de los

Herodes.  Con su muerte en el año 43 A.C. los judíos trataron de rebelarse contra el control romano, pero

fueron nuevamente aplastados.  En el año 37 A.C. Herodes el Grande, hijo de Antipas, fue nombrado rey

sobre Palestina.  El consolidó su poder y reinó hasta 4 A.C., o sea hasta el tiempo de la historia del Nuevo

Testamento y de Jesús.  Fue él quien conversó con los magos del oriente y quien mandó a matar a los niños

de Belén.  La reconstrucción del templo y la matanza de los niños de Belén son las cosas más sobresalientes

que muestran su interés en la religión del judaísmo pero también su naturaleza sospechosa y cruel.  Con su

muerte su territorio fue dividido entre tres de sus hijos.  Debido a la fuerte reacción judaica al hijo Arquelao,

los romanos le sacaron del poder y pusieron a Judea y Samaria bajo una serie de procuradores.

III. LA ÉPOCA INTERTESTAMENTARIA EN SÍNTESIS

A. DOMINIO PÉRSICO [538 A.C. - 332 A.C.]

B. DOMINIO GRIEGO  [332 A.C. - 167 A.C.]

1. BAJO ALEJANDRO MAGNO [332 A.C. - 323 A.C.]

2. BAJO LOS TOLOMEOS DE EGIPTO [323 A.C. - 198 A.C.]

3. BAJO LOS SELÉUCIDAS DE SIRIA [198 A.C. - 167 A.C.]

C. INDEPENDENCIA JUDAICA [167 A.C. - 63 A.C.]

D. DOMINIO ROMANO [63 A.C. - 70 D.C.]
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Jesús, los apóstoles, y una gran mayoría de los primeros convertidos al cristianismo eran de la raza judaica,

es decir, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos.  Ellos (los judíos) habían gozado de una relación

especial con Dios, en virtud de un pacto celebrado entre el pueblo judío y Dios (la ley "Mosaica"), que duró

aproximadamente 1.250 años.  Durante aquel tiempo, ellos habían desobedecido a Dios en reiteradas ocasiones,

por lo cual Dios les castigó por medio de las naciones vecinas.  Después de su cautiverio en Babilonia, un

remanente regreso a la tierra de Palestina (536 A.C.).  En su retorno, ellos trajeron muchas costumbres nuevas

(incluyendo las sinagogas) adquiridas durante los años en cautiverio.

Algunos siglos antes de la venida del Mesías surgieron dos grupos religiosos predominantes en la religión

judaica: los fariseos y los saduceos.  Cada uno de ellos había desarrollado su propio sistema para interpretar la

ley.  Los saduceos no creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles.  En cambio, los fariseos creían en ambas

cosas, es decir, en la resurrección y en los ángeles, y eran mucho más estrictos en el cumplimiento de la ley.  En

verdad, ambos grupos religiosos dieron más importancia a sus tradiciones y costumbres que al verdadero

significado de la ley de Dios.  También, ambos grupos estaban muy interesados en la política, llegando al punto

de gobernar la nación, y aun ejercitando mucho poder bajo el emperador romano que conquistó a Palestina en

el año 63 A.C..

Durante generaciones, tanto antes como también después del tiempo del Nuevo Testamento, los romanos

dominaron el mundo.  Por su poder militar lograron conquistar la gran mayoría del mundo “civilizado” y debido

al control que ejercieron hubo mayor estabilidad política en el mundo que en los siglos anteriores.   Ellos

construyeron importantes caminos (algunos de los cuales todavía existen) y dieron al mundo una ley común.  El

imperio griego (unos siglos antes) había dejado el idioma griego como el lenguaje comúnmente hablado en el

mundo.  Todos estos factores fueron importantes para el crecimiento del cristianismo en el primer siglo.  Debido

al sistema político y a los buenos caminos, había facilidad para ir de un lugar a otro.  Debido al idioma común, en

casi todas partes, la comunicación del mensaje (el evangelio) fue mucho más fácil.

Es importante hacer notar el sistema que Roma usaba para gobernar sus territorios.  En el tiempo del Nuevo

Testamento el gobierno de Roma había dejado de ser una república y había llegado a ser una monarquía.   El

emperador controlaba todo, pero cada provincia del imperio tenía una cierta libertad para autogobernarse,

siempre y cuando no se rebelara contra el poder y los deseos de Roma.  Los “procuradores” gobernaban las

provincias inseguras, como autoridad que representaba directamente el emperador, mientras que los

“procónsules” lo hacían en las provincias más seguras, siendo nombrados por el senado.  En general la ley romana

fue justa y explícitamente estipulada, lo que fue una ventaja en el nivel de vida mundial.  Fue posible llegar a ser

ciudadano romano por nacimiento, por decreto del emperador, o por adquisición del derecho (generalmente

muy costosa).  A pesar de esto, un gran porcentaje de la población vivía en la esclavitud, sin ningún derecho legal.

La situación socio-económica estaba básicamente dividida en tres grupos: los dueños de las tierras, los

trabajadores, y los esclavos.  Con la excepción de un grupo relativamente pequeño de artesanos especiales, la

LOS JUDÍOS

EL MUNDO ROMANO
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gran mayoría de los que no eran esclavos trabajaba por un sueldo diario de un denario, la moneda greca/romana

corriente.  El valor de esa moneda fue muy estable durante algunos siglos, estabilizando todo el sistema

económico.  El sistema de impuestos que Roma usaba con los países que dominaba estaba muy mal administrado

y muchas veces era excesivo, causando odio.  Además había mucha corrupción entre los que tenían el trabajo de

cobrar y administrar tales impuestos.  Los judíos, como muchos otros pueblos, consideraron a estos “publicanos”

(los cobradores de impuestos romanos) como traidores a su propio pueblo.

Aunque los romanos tenían sus dioses tradicionales y creían también en la astrología, la magia y muchas otras

supersticiones, ellos permitieron (e incluso animaron) a los pueblos que conquistaron seguir con sus propias

prácticas religiosas.  Con la notable excepción del cristianismo y el judaísmo, la gran mayoría de las religiones del

mundo durante la época del Nuevo Testamento fue muy amoral.  Incluso muchos practicaban los vicios de la

inmoralidad sexual y la prostitución religiosa como partes de sus cultos.  Con el transcurso del tiempo los

emperadores llegaron a considerarse a sí mismos como dioses y empezaron a requerir que los que estaban bajo

su control les adoraran como si fueran dioses.  La siguiente tabla muestra los diferentes emperadores romanos

que reinaron durante el tiempo del Nuevo Testamento, junto con algunos acontecimientos importantes que

ocurrieron durante sus reinados.

FECHA EMPERADOR ACONTECIMIENTO

27 A.C. - 14 D.C. Augusto El nacimiento de Cristo

14 - 37 D.C. Tiberio El ministerio y muerte de Cristo

37 - 41 D.C. Calígula

41 - 54 D.C. Claudio Una gran sequía, los judíos expulsados de Roma

54 - 68 D.C. Nerón El juicio de Pablo

68 D.C. Galba

69 D.C. Otho

69 D.C. Vitelio

69 - 79 D.C. Vespasiano La destrucción de Jerusalén

79 - 81 D.C. Tito

81 - 96 D.C. Domiciano Una gran persecución de la iglesia

96 - 98 D.C. Nerva

LOS EMPERADORES ROMANOS DURANTE EL TIEMPO DEL NUEVO TESTAMENTO
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En el año 63 A.C. los judíos cayeron frente al ejército de Roma.  Desde entonces Antipas empezó a gobernar

el área, y más tarde fue nombrado “procurador” por el emperador.  Cuando Antipas fue asesinado los judíos

trataron de rebelarse, pero Roma mantenía el control e instaló a Herodes, hijo de Antipas, como el rey de los

judíos en el año 37 A.C..  Varios miembros de esta familia llevaban el nombre de "Herodes" y reinaron hasta la

destrucción de Jerusalén, en el año 70 D.C..  Cuando Herodes el Grande murió en el año 4 A.C. Palestina fue

dividida entre tres de sus hijos.  Los "procuradores" de Roma ejercieron poder aun sobre los “reyes” que Roma dejó

gobernar en sus respectivos países.  Así tenemos algunas referencias bíblicas a "procuradores" como Pilato, Félix,

Festo, etc..  Entre los judíos en Palestina había una aristocracia de familias de sacerdotes, quienes, mediante el

control del templo y sus ingresos, controlaban también una gran parte de la riqueza del pueblo.  Sin embargo,

la mayoría de los judíos era pobre, y se ganaba la vida como pescadores, comerciantes, artesanos, agricultores

o pastores de varios tipos de ganado.

Los fariseos y saduceos habían construido una estructura para “interpretar” la ley Mosaica que dominaba

la religión de los judíos.  Durante la mayor parte del siglo inmediatamente anterior a Cristo, y en el primer siglo

que le siguió, los "liberales" ostentaron el poder religioso y lo usaron en su propio beneficio.  Los fariseos tenían

una fuerte tendencia a la hipocresía.  Ellos exigieron a los otros que cumplieran con la ley, pero ellos la

quebrantaban frecuentemente.  El “sanedrín” era la corte suprema del judaísmo y decidía los asuntos más

importantes en cuanto a la ley judaica, la cual era tanto legal como religiosa.  En el "sanedrín", compuesto de

ancianos de los dos grupos prominentes, siempre hubo conflictos entre los intereses de los saduceos y los

fariseos.  Sin embargo, entre casi todos los judíos existía una esperanza de que el Mesías (que iba a salvar a su

pueblo) vendría para liberarlos de los romanos.  En verdad, ellos esperaban a un líder político, como Moisés, o

un guerrero, como David, que condujera una rebelión contra los romanos y librara al pueblo judío.

Es necesario, entonces, recordar, mientras estudiamos el Nuevo Testamento, la situación en la cual vivieron

Jesús y los primeros cristianos.  Solamente si recordamos los factores del idioma común del griego, la ley común

de los romanos, la influencia de los saduceos y fariseos y sus sistemas de tradiciones, y la historia judaica

podremos entender el contexto y la aplicación de muchas cosas que estaremos leyendo en las páginas de la

palabra de Dios.  No debemos olvidar que es nuestro deber hacer todo lo posible para entender lo que ellos

entendieron y buscar lo que ellos querían decir, sin adaptar el mensaje del Nuevo Testamento según la

perspectiva del siglo veinte.

1. La situación de los judíos bajo el gobierno romano.

2. El sistema de gobierno empleado por Roma.

3. La importancia del idioma griego, los caminos y las leyes romanas, y las religiones paganas, en la

difusión del evangelio en el primer siglo.

4. La cronología de eventos importantes del Nuevo Testamento.

5. La ubicación de las ciudades principales del Nuevo Testamento.

6. El trasfondo creado por el período intertestamentario.

PALESTINA Y SU SITUACIÓN

PARA RECORDAR
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El libro que conocemos como el "Nuevo Testamento" es, en realidad, una colección de unos 27 libros

diferentes, escritos por varios autores.  Fueron escritos durante un período de aproximadamente 50 años y se

llama el "Nuevo Testamento" en contraste con el "Antiguo Testamento" (o pacto) celebrado sólo entre los judíos

y Dios.  La relación de los dos pactos, en la cual uno profetiza la venida del otro, es importante, ya que en el

Nuevo Testamento hay mucha materia que muestra el cumplimiento de lo del pacto anterior y también la

superioridad del nuevo pacto.

Desde el principio los diferentes libros fueron aceptados como inspirados y como autoridad por los

cristianos (I Pedro 3:15-16).  Aunque no sabemos exactamente cuándo los 27 libros que componen el Nuevo

Testamento fueron reunidos por primera vez, todavía existen listas de estos libros que datan desde el año 140

D.C., mostrando que desde muy temprano en la historia de la iglesia ellos fueron aceptados por los cristianos

como la palabra inspirada de Dios.  La autenticidad de estos libros está basada en sus autores (un apóstol o alguien

asociado con un apóstol), sus contenidos, y su aceptación desde el principio por las congregaciones de los fieles.

En las próximas páginas presentaremos unos gráficos y mapas que demuestran las localidades y los eventos

más importantes en la historia (tanto secular como bíblica) durante el tiempo del Nuevo Testamento.  Muchas

de las fechas son exactas, pero cuando hay dudas al respecto, se encontrará un signo de interrogación al lado para

demarcar tal incertidumbre.  Para poder entender bien las circunstancias bajo las cuales los autores estaban

escribiendo los libros (y bajo las cuales los lectores originales estaban leyéndolos) es de gran importancia estudiar

con cuidado la relación que existe entre los variados eventos de la historia del Nuevo Testamento.  Sólo cuando

hayamos logrado ponernos, en cuanto sea posible, en sus situaciones, vamos a poder entender bien la palabra

divina y su aplicación a nuestras vidas en el presente siglo.

LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

LA CRONOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO
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HISTORIA DEL NUEVO TESTAMENTO FECHA HISTORIA SECULAR DEL SIGLO PRIMERO

El nacimiento de Jesús ......................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jesús en el templo cuando niño .......................................

Juan empieza su ministerio ..............................................
Jesús empieza su ministerio ............................................
Jesús es crucificado, la iglesia empieza .............................
La muerte de Esteban (?) .....................................
La conversión de Saulo (Pablo) (?) .......................

La conversión de Cornelio (?) ...............................
La muerte de Jacobo .............................................

El primer viaje misionero de Pablo ........................
Jerusalén:  La discusión sobre la circuncisión y el          
segundo viaje misionero de Pablo ..............

El tercer viaje misionero de Pablo .........................

El arresto de Pablo en Jerusalén ..........................
Pablo apela a César ..............................................
Pablo reo en Roma ...............................................
Pablo puesto en libertad en Roma (?) ..................

La muerte de Pablo en Roma (?) ..........................
La muerte de Pedro en Roma (?) ..........................

Juan es exilado a Patmos (?) .................................

 -8
 -7
 -6
 -5
 -4
 -3
 -2
 -1
  -
  1
  2
  3
  4
  5
  6
10
14
18
26
27
30
32
33
37
40
41
44
46
47
48
49
52
54
57
59
60
62
64
66
67
68
69
70
73
79
81
94

......  Augusto llama a censo y Cirenio está sobre Siria

......  La muerte de Herodes, el Grande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......  Anás es sumo sacerdote: Judea está bajo procuradores 

......  Tiberio es emperador

......  Caifás es sumo sacerdote

......  Pilato es procurador de Judea

......  Calígula es emperador

......  Claudio es emperador

......  La muerte de Herodes Agripa I

......  La expulsión de los judíos de Roma

......  Félix es procurador de Judea

......  Nerón es emperador

......  Festo es procurador de Judea

......  El incendio de Roma y la persecución de la iglesia

......  Judea se rebela contra Roma

......  La muerte de Nerón

......  Vespasiano es emperador

......  Jerusalén es destruida por Roma

......  La caída de Masada

......  Tito es emperador

......  Domiciano es emperador

......  La persecución de la iglesia
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